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¡Que no nos desgaste la mala práctica en la vida colectiva!, la corrupción, 

la politiquería y el clientelismo son asuntos que podemos superar si nos lo 

proponemos como sociedad. La violencia y el individualismo son flagelos 

que hay que desnaturalizar de nuestros entornos. Y eso solo se puede 

exorcizar si logramos ejercer una ciudadanía solidaria que actúa con 

inteligencia colectiva, sin presiones  indebidas y con respeto por la dignidad 

de todas y todos. En nuestro número 23 del Mirador invitamos a pensar bien 

y a actuar a conciencia el próximo 11 de marzo en las elecciones 

parlamentarias y las consultas presidenciales; para ello es importante 

visualizar bien que la decisión de cada persona se haga a conciencia y con 

la suficiente tranquilidad porque haya sido algo reflexionado personal y 

colectivamente. ¡Pensemos bien!  
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El fenómeno de corrupción afecta muchos aspectos de la vida urbana; 

quizás una situación poco visible pero muy sensible que afecta la gestión de 

la ciudad de manera grave es el tratamiento de los espacios urbanísticos y 

de uso adecuado del territorio.  

 

Para ilustrar, veamos solo tres ejemplos: 

 

- Que de repente un barrio que figura en el Plan De Ordenamiento 

Territorial  (POT) del municipio como área residencial exclusivamente 

pase a ser de usos mixtos es la apertura para que en pocos años se 

pierda la residencialidad y en seguida se redensifique y se ponga en 

función de nuevas plataformas de negocios a muy bajo costo, la 

mayoría de veces evadiendo impuestos. Este hecho se volvió 

costumbre en Cali y al parecer esto involucra procesos de toma de 

decisiones en el Concejo de Cali y en los respectivos gobiernos 

municipales, especialmente en su oficina de Planeación. 

 

- Que en áreas de desarrollo urbano, que de acuerdos al esquema de 

microzonificación y riesgos solo se puede construir en altura hasta de 

tres pisos, aparezcan con licencias de las curadurías y de la oficina de 

Planeación edificios hasta de diez pisos es algo que pone en riesgo la 

ciudad y que afecta la calidad de vida y el avaluó de importantes 

sectores. 

 

- Que gran parte del tejido arbóreo de proyección se esté perdiendo 

porque, sin muchos criterios de silvicultura y la mayoría de veces sin los 

permisos respectivos, se estén talando árboles en andenes y 

antejardines para facilitar acceso a parqueaderos, 

impermeabilizando los suelos y afectando los ecosistemas y sus 

microciclos, daña la calidad de vida de la ciudad.  

 

Ejemplos de Corrupción Urbana. Cali. 
Jesús Darío González Bolaños. 

 

 

Cali Sur Colombia 
 

 



El asunto no es menor, es importante que estemos atentos porque detrás de 

este tipo de prácticas y situaciones se desarrollan grandes mafias de 

corrupción pública y privada, afianzando el caos en la ciudad y sobre todo 

generando niveles de inequidad e injusticia en la gestión urbana. Es clave 

estar atentos a este tipo de cuestiones que no son aisladas; por el contrario 

se generalizan cada vez más. 
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El anuncio de un cese unilateral de acciones ofensivas por cortos días de 

elecciones por parte del ELN, entre el 10 y 13 de marzo, puede terminar 

siendo algo intrascendente. La declaratoria de cese indica, sin embargo, un 

imaginario político de este grupo armado centrado en la voluta de la 

guerra, mientras a su vez busca sostener un espacio de diálogo con un 

gobierno que está cerrando su gestión institucional. 

 

 

El “gesto” que hace el ELN está muy en función de la interlocución con el 

gobierno en la lógica de sostener las posiciones de fuerza; quiere mantener 

el pulso del conflicto a través de los diálogos de paz; sin embargo, el 

mensaje para la sociedad en un momento tan sensible como las elecciones, 

puede terminar siendo contradictorio, incluso puede terminar ahogando las 

esperanzas de paz y auspiciando las expectativas de guerra en vez de 

promover la salida política al conflicto. 

 

Mucho se ha cuestionado la capacidad política que tiene el ELN para 

interpretar e interpelar la opinión pública; por momentos se siente que sus 

Paz y Democracia 

El Cese al Fuego. Anuncio Insuficiente 
Jesús Darío González Bolaños. 

 

Imagen tomada de: http://www.semana.com/noticias/arte/103036 
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líderes consideran que todo lo que hay que decir de los procesos de opinión 

es que están manejados por unas minorías, si eso es así,  olvidan ellos que en  

las sociedades contemporáneas es ese un escenario donde se tramitan los 

proyectos colectivos y se definen rumbos sociales. Desde los contextos 

urbanos de vida, por momentos se siente  que los miembros del ELN van más 

por el caminos de la guerra que de la salida política negociada, ojalá 

rectifiquen para evitar más dramas humanitarios y de victimización de la 

población civil.  
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¿En qué me beneficia?, ¿qué gano yo, al fin y al cabo si no trabajo nadie 

me da nada?, si todos son iguales pues voto por el que me ayude en algo 

eso ¿qué tiene de malo? Inquietudes cotidianas de las que se habla en la 

esquina, en la casa, en el trabajo, en el transporte público, en la universidad, 

en fin en diferentes lugares.  

 

La proliferación de esta preocupación ciudadana muestra hasta dónde se 

ha devaluado la política, principalmente en lo relativo a los procesos 

eleccionarios, al punto que una de las expresiones comunes cuando se va 

a sufragar es: yo te colaboro con eso, contá con mi voto. Como si se 

estuviera haciendo un favor y no ejerciendo un derecho. 

 

Esta manera de concurrir al acto electoral es una clara señal de hasta 

dónde se ha dejado de concebir la política como la posibilidad de 

concretar sueños de transformación que están directamente relacionados 

con la vida cotidianidad. Es como si se hubiera cortado el cordón y se 

perdiera la relación y la vinculación entre las acciones públicas 

institucionales y sus repercusiones.  

El Andar Ciudadano 

Sueños y Elecciones 
Alfayma Sánchez 
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Uno de los argumentos corrientemente esbozados en favor de la actuación 

ciudadana es la corrupción, se culpa al otro, en este caso al político o al 

agente institucional y se hacen señalamientos de la más diversa índole. 

 

Pero si en lugar de voltear a mirar donde el otro para que el mundo cambie 

y cada uno de nosotros se hace responsable de la capacidad de agencia 

y transformación que puede ejercer en el mundo probablemente otro gallo 

cantaría.  

 

En esta coyuntura podríamos iniciar por votar responsablemente, lo cual 

implica:  

- Devolverle la dignidad ciudadana al voto, esto es reconocer que un 

voto cuenta y por lo tanto es valioso. 

- Conversar sobre las diferencias de un voto a la Cámara y un voto al 

senado, esto es qué se hace en el Cámara y qué en el Congreso. 

- Revisar los programas y reconocer si están en la vía de lo que nosotros 

consideramos pertinente para nuestra región y nuestro país. 

- Escuchar a los candidatos y por diferentes vías hacerles saber nuestras 

inquietudes, tratando de hacer que reconozcan la importancia de 

propuestas que nos parecen válidas.  

- Conversar con los vecinos y amigos sobre los programas y escuchar  

- Animar a otros a que valoren su voto y no lo vendan o regalen, que 

ejerzan su derecho de manera responsable y sensata.  

- Por último, denunciar en las líneas ciudadanas habilitadas para evitar, 

en la medida de nuestras posibilidades, que haya fraude electoral. 

Una de ellas es Pilas con el Voto. 

 

La madeja se puede recomponer cogiendo alguna de las puntas que se ha 

roto y si cada uno empieza por ayudar a tejer probablemente recuperemos 

los sueños y la alegría de la política. Qué dice, ¿se le apunta? 
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Hace más o menos un mes, en Cimitarra, Santander,  especialmente en el 

corregimiento La Verde y siete de sus veredas, los impactos generados por 

la exploración de Petrocolombia se han vuelto invivibles: fuertes olores de 

gas metano, derrames de crudo en caños y quebradas que impide el uso 

de las fuentes hídricas para los pobladores, mortandad de especies en 

corrientes de agua,  

Aunque el problema no es nuevo, se dice que se ha profundizado porque 

se presume que la empresa ha estado utilizando el fracking sin autorización, 

lo cual condujo a una fractura hidráulica, especialmente después de la 

exploración en el campo denominado Opón 14. Ante la grave situación, la 

pregunta de los pobladores es porque la decidía de la presencia de la ANLA  

La Casa Común 

Otras Formas de Energía 
Alfayma Sánchez Torres 
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(Agencia Nacional Ambiental) y la CAS (Corporación Autónoma Regional 

de Santander) en ejercer un control efectivo. 

Aunque gran parte de la economía del país se mueve debido al petróleo es 

necesario reconocer el impacto que está teniendo no solo para sectores 

campesinos sin el daño ambiental irreparable que está produciendo y 

formular un plan de transición que implique explorar el uso de la energía 

solar, eólica y otras fuentes que no deterioren nuestros ricos ecosistemas. 

Cuidar nuestra casa común es una tarea que no debe estar sometida al 

mero cálculo econométrico. Ustedes, ¿qué piensan? 

Fuentes: 

Ecolecuá. 23 de febrero de 2018. Denuncian grave daño ambiental en 

Cimitarra por supuesto fracking no autorizado que estaría haciendo 

Petrocolombia. Retomado de: 

http://ecolecua.com.co/pages/noticias.php?noticia=193 
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La Corrupción como Red Internacional. 
Julián Ladino 

 
Esta semana avanza la justicia colombiana en los procesos de 

enjuiciamiento a algunos de los principales implicados en el caso 

internacional de corrupción en la implementación del programa nacional 

de obras públicas con la multinacional brasilera Obdebreth. Este 

escandaloso proceso de desviación de billonarios recursos involucra 

políticos, miembros del gobierno, congresistas, financiadoras y contratistas 

nacionales entre los principales responsables, pero también implica una red 

más amplia de agentes en Brasil y en América Latina. Descontamos que 

situaciones como estas requieren en el futuro inmediato reformas al sistema 

político  y de justicia en Colombia, pero también gestiones en un nivel más 

amplio con la comunidad de naciones que involucra un fuerte despliegue 

de capacidad de cooperación.  

 

Por ejemplo la red internacional de Obdrebreth no está aislada; se sitúa al 

lado de asuntos que también involucran corrupción como es el caso del 

comercio internacional de narcóticos (recientemente el narco jet), el 

contrabando y la trata de personas en las fronteras (Verbigracia la situación 

con nuestra frontera de Venezuela), la evasión de impuestos y el lavado de 

activos (Panamá Papers), el robo a ahorradores desde el sistema financiero 

(Los fondos Premium).  

 

En todos estos casos que evidencian la apropiación criminal de billones de 

pesos está presente un comportamiento delincuencial que habla de la 

necesidad de rectificaciones éticas y políticas en la formación ciudadana y 

pública, y de la necesidad de que funcione de verdad el sistema de justicia 

con probidad y transparencia. Sin embargo, también se evidencia el reto 

de una política internacional que contribuya a castigar en el presente y 

disuadir en el futuro la grandes redes globales que gravitan en las ligas 

mayores del crimen; al parecer en ese ámbito la colaboración entre países 

es mínima, se reduce a algunos acuerdos de carácter investigativo y policial 

que no alcanzan a profundizar en los requerimientos de justicia y 

transparencia. En ese sentido, vale la pena preguntarse ¿cuál es la agenda 

que propondrán los candidatos presidenciales al respecto? 

 

Mundo Pais 
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Guerra en las elecciones: irrespeto a la Democracia 
Jennifer Rengifo Rodríguez. 

 

 

Qué espanto causa el rostro del fascismo!  

Llevan a cabo sus planes con precisión artera  

Sin importarles nada.  

a sangre para ellos son medallas.  

La matanza es acto de heroísmo. 

Víctor Jara 

El ascenso de Gustavo Petro en las encuestas y en la favorabilidad de la 

opinión pública, ha despertado un tipo de temor mezquino en aquellos que 

han defendido el statu quo y a quienes han detentado el poder a sangre y 

fuego o por medio de un clientelismo vulgar. 

Desde amenazas a la vida de varios dirigentes del movimiento Colombia 

Humana como la realizada en contra Gregorio Pernía (actor - Norte 

Santandereano) que últimamente suena y truena comprometido con la 

lucha para detener la corrupción y el clientelismo en Cúcuta y Norte de 

Santander; pasando por la incitación a las emociones más primitivas de 

odio, difamación y llamados a la guerra por parte de exmilitares tal y como 

lo hizo el excoronel Plazas Vega dirigiéndose a oficiales en retiro, mientras 

revivía en sus palabras al “mostro del comunismo” encarnado hoy en la 

figura de Gustavo Petro. Eso sí, sin desaprovechar la oportunidad para pedir 

el favor de adelantar la campaña del referéndum para acabar con la JEP, 

porque según el mismo “todos serán metidos presos si la JEP pasa”. 
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Y las acusaciones sin pruebas, como la del profesor Rodolfo Correa, quien 

afirmó conocer la existencia de una bodega en la que trabajan alrededor 

de 300 personas encargadas de construir y manejar redes virtuales 

haciendo campaña favor de Petro con perfiles falsos; hasta la negativa de 

algunas administraciones municipales para que el candidato haga los 

eventos en espacios públicos, como la de Cartagena que estaba cobrando 

aproximadamente unos 30 millones de pesos para aprobar los permisos, o la 

de Medellín que solicitó documentos que no son requisito para estos 

eventos, e incluso que la banca privada tome partido y niegue la apertura 

de la cuenta de campaña, nos indican que estamos viviendo una situación 

que podría conducirnos a repetir la experiencia Venezolana, pero no de una 

dictadura y una situación inflacionaria sin precedentes históricos en ese país, 

no, sino aquella donde la elite empresarial y política generó entornos de 

polarización y violencia que condujo a un debacle social del país hermano. 

Necesitamos que en Colombia se respete la democracia, que el discurso 

del miedo no le gane al debate político con argumentos, que se generen 

los escenarios para la exposición de ideas, argumentos y contra 

argumentos, lejos de las lógicas violentas y que Colombia tenga la 

oportunidad de establecer un pacto social en el que por primera vez nos 

libremos de las torturas por sospecha, la muerte, las amenazas y la mentira. 
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Enrique Buenaventura estaba bebiendo ron en una taberna de Cali, cuando un 

desconocido se acercó a la mesa. El hombre se presentó, era de oficio albañil, 

perdóneme el atrevimiento, disculpe la molestia: 

- Necesito que me escriba una carta. Una carta de amor: 

- ¿yo? 

- Me han dicho que usted puede 

Enrique no era especialista, pero hincho el pecho. 

El albañil aclaro que él no era analfabeto: 

- Yo puedo escribir, yo sé. Pero una carta así, no sé. 

- ¿y para quien es la carta? 

- Para…ella. 

- ¿y usted que quiere decirle? 

- Si lo sé, no le pido. 

Enrique se rasco la cabeza. 

Esa noche puso manos a la obra. 

Al día siguiente el albañil leyó la carta: 

- Eso – dijo, y le brillaron los ojos -  Eso era. Pero yo no sabía que era eso lo 

que quería decir. 

Bocas del tiempo Pp.122 
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La Carta 
Eduardo Galeano 

 

El Túnel 
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